Viernes 05 de Agosto 2022

Informe Matutino
COSTA RICA: ECONOMÍA Y POLÍTICA
Desempleo. La tasa de desempleo alcanzó 11,7% en el
trimestre móvil que terminó en junio del 2022, según informó el
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Con este
resultado, el indicador mantiene la tendencia a la baja desde
hace 23 meses luego de alcanzar un máximo de 24,4%, en julio
del 2020, debido a la pandemia.

Combustibles. Los combustibles amanecieron este viernes por
encima de los ¢1.000 por litro con la entrada en vigencia de un
aumento aprobado el lunes anterior por la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).

Este ajuste extraordinario, correspondiente a julio, significa un
alza de ¢88 en el costo por litro de la gasolina súper y la regular,
Pese a la tendencia a la baja, el 11,7% sigue siendo alto e y de ¢131 para el diésel.
implica que todavía 285.000 personas buscan trabajo y no lo
El diésel tuvo el incremento más significativo, luego de un
encuentran, de estas 133.000 son hombres y 151.000 mujeres.
periodo en el que su precio rebajó a petición del Gobierno, que
En la población masculina el desempleo se estimó en 9,1% y la
decidió concentrar el ahorro en ese combustible a costa de las
femenina, en 15,4%. En cuanto al número de empleos, en el
otras dos gasolinas.
segundo trimestre la cantidad de personas con trabajo sumó
2,15 millones, un resultado similar al del trimestre que terminó La Aresep tiene previsto plantear otro ajuste extraordinario el
en mayo 2022 (-0,2% menor). De este total, 44,3% laboraron en 12 de agosto, cuyas variaciones de precios, al alza o a la baja,
el sector informal.
entrarían a regir a finales de este mismo mes.
El economista Juan Robalino, director del Instituto de
Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de
Costa Rica, llamó la atención en que, a pesar de que el
desempleo ya es menor que en la prepandemia, comparado con
el 12,5% del primer trimestre del 2020, todavía no se puede
afirmar que haya una recuperación total. Fuente: La Nación.
https://www.nacion.com/economia/indicadores/desempleomantiene-tendencia-a-la-baja-y-llego-a/GJZ7FIWH6VBLPIVIOKJ

Recope manifestó que Costa Rica no importa crudo, sino
productos terminados como la gasolina o el diésel “Hoy el crudo
puede bajar, sin embargo, los precios de la gasolina y el diésel
no bajan sino tiempo después”, dijo Juan Manuel Quesada,
presidente de Recope. Fuente: El Financiero. https://
www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/combustiblesestaran-por-encima-de-los-1000-por/
ASRWUHSHSBFABDJ5C6YAOI4MWA/story/

NOTICIAS INTERNACIONALES
Reino Unido. Los precios de la vivienda en Gran Bretaña cayeron por primera vez en más de un año en julio en términos
mensuales y es probable que el mercado se debilite aún más a medida que suban las tasas de interés y se endurezca la restricción
del costo de vida. Los precios, que recientemente alcanzaron máximos históricos, bajaron un 0,1% desde junio, cuando habían
subido un 1,4%. En términos anuales, los precios subieron un 11,8%, por debajo del aumento del 12,5% de junio. Fuente: Reuters.
https://www.reuters.com/markets/europe/uk-house-prices-fall-first-time-13-months-halifax-says-2022-08-05/
Estados Unidos. Los empleadores estadounidenses contrataron a muchos más trabajadores de lo esperado en julio y la tasa de
desempleo cayó a un mínimo prepandémico del 3,5%, la evidencia más fuerte hasta ahora de que la economía no estaba en
recesión. Los datos de junio fueron revisados al alza para mostrar la creación de 398.000 puestos de trabajo en lugar de los
372.000 que se habían informado. Las nóminas han crecido durante 19 meses consecutivos y la tasa de desempleo cayó desde un
3,6% en junio. Fuente: Expansión. https://expansion.mx/economia/2022/08/05/empleo-estados-unidos-crece-julio-2022
México. Se espera que el Banxico aumente la tasa de interés de referencia a un nuevo nivel histórico de 8,5% la próxima semana,
con la esperanza de contener el aumento de la inflación mientras la economía muestra un crecimiento mejor al esperado. Los
analistas encuestados esperan que Banxico, suba su tasa de referencia en tres cuartos de punto porcentual cuando la autoridad
monetaria anuncie su decisión la próxima semana. Esta sería la segunda suba de 75 puntos base de Banxico este año y refleja la
decisión de política más reciente tomada por la Reserva Federal de EE. UU. Fuente: Reuters. https://www.reuters.com/markets/
us/mexican-central-bank-seen-pushing-up-key-rate-record-level-2022-08-04/

EMISORES
Petrobras. La petrolera estatal anunció que reducirá los precios
del diésel en un 3,5% a partir de este viernes, el primer recorte
de precios del combustible en más de un año. La compañía
mediante su sitio web dijo que los precios del diésel bajarán a
5,41 reales (US$1,03) por litro desde los actuales 5,61 reales.
Esta medida va en línea con su política de precios de
combustible, que vincula los precios locales a las tasas
internacionales, incluidos los precios del petróleo y el tipo de
cambio. El último movimiento representa el primer recorte de
los precios del diésel por parte del gigante petrolero, desde
mayo de 2021, esta medida llevará al combustible a su nivel
más bajo desde mediados de junio. La empresa se ha
enfrentado a una intensa presión del presidente Jair Bolsonaro
y de los legisladores federales para que bajen los precios en
medio de una inflación vertiginosa y antes de las elecciones de
octubre. Fuente: Reuters. https://www.reuters.com/business/
energy/brazils-petrobras-lowers-diesel-prices-1st-time-more-th

Sistema Financiero. La mora crediticia se ha mantenido estable
durante el 2022, año en el que se preveían peores números. No
obstante, un mayor crecimiento en el total de la cartera de
préstamos y en la liquidación de créditos que no se pudieron
cobrar estarían diluyendo el verdadero tamaño de la mora en el
sistema. Cuando las autoridades financieras del país
presentaron el último Informe Anual de Estabilidad Financiera
en octubre del 2021, se vaticinó que las secuelas de la
pandemia en materia de morosidad se verían hasta el 2022. La
razón: la mora crediticia estaba contenida bajo la máscara de
las medidas temporales de alivio financiero otorgadas a los
deudores afectados por la pandemia. Para este año, la
proporción de préstamos con una morosidad superior a los 90
días es de 2,28%, una cifra que parece saludable, pero es
necesario tomar en cuenta que la cartera de préstamos
también ha crecido en los últimos meses. Fuente: El Financiero.
https://www.elfinancierocr.com/finanzas/porcentaje-de-morosi
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Indicadores
Económicos
Tipo de cambio
Referencia BCCR
Compra

668,34

Venta

673,64

Monex*

672,34

Variación
0,30
diaria
* Promedio Ponderado

Tasas de Interés
Locales
TBP
Variación
semanal
TED

4,44%
-0,14
1,36%
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semanal

-0,12

TPM

7,50%

Tasas de Interés
Internacionales
FED

2,25%2,50%

Libor 6m

3,33%

Prime Rate

5,50%

Rendimiento de los
fondos de inversión
Liquidez Público
Colones No Div.
Del mes

2,65

30 días

2,26

Último año

1,02

Liquidez dólares No
Div.
Del mes

0,94

30 días

0,79

Último año

0,78
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